Northwestern Memorial Hospital

Educación del Paciente
ACERCA DE SU MEDICAMENTO

Raltegravir (Isentress®)
Raltegravir es un medicamento que se usa ya sea para tratar el
virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas en inglés)
o para reducir el riesgo de contraer el HIV. Este medicamento
siempre es tomado en combinación con otros medicamentos y
nunca debe ser tomado por sí solo.

Tome este
medicamento
exactamente
como se le
recetó, a la
misma hora
todos los días.

Dosificación y administración
Tome raltegravir dos veces al día, con más o menos 12 horas de
separación. Tome este medicamento a la misma hora todos los
días en intervalos regulares.
Puede tomar este medicamento con o sin comida. Tome este
medicamento con un vaso de agua lleno. No muela, corte ni
mastique este medicamento.

Olvido de dosis
Es importante que no se olvide de ninguna de las dosis de su
medicamento. Olvidarse de una dosis aumentará su riesgo de
contraer HIV o de volverse resistente a este medicamento.
Si olvida una dosis de su medicamento, tómelo tan pronto como lo
recuerde, a menos que casi sea la hora de tomar su próxima dosis.
Si su próxima dosis está cerca, omita la dosis que olvidó y continúe
a la hora programada. Nunca tome una dosis extra o doble de su
medicamento.

Interacciones entre medicamentos
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa.
Esto incluye otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, productos
herbales o suplementos. Algunos de estos puede interactuar con su medicamento.
Raltegravir interactúa con muchos de los medicamentos de venta libre usados para tratar
problemas estomacales, como acidez o enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD, por
sus siglas en inglés). Algunos de estos medicamentos incluyen:
■ Omeprazol (Prilosec®, otros)
■ Pantoprazol (Protonix®)
■ Lansoprazol (Prevacid®, otros)
■ Carbonato de calcio (Tums®)
■ Hidróxido de aluminio (Maalox®)

Infórmele a su farmacéutico y a su médico si toma cualquiera de estos medicamentos, u
otros medicamentos para reducir la acidez estomacal. Ellos le dirán cómo manejar esta
interacción.

Efectos secundarios
Raltegravir puede causar lo siguiente:
■ Diarrea
■ Náuseas
■ Vómitos
■ Mareos
■ Dolor de cabeza
■ Problemas para dormir

Cuándo debe llamar al médico
Llame a su médico de inmediato si se presenta alguno de los siguientes síntomas:
■ Reacción alé rgica, incluido sarpullido, urticaria, picazón o hinchazón de los labios,
lengua o cara
■ Problemas para respirar
■ Cambios en el ánimo o cambios conductuales
■ Dolores musculares
■ Fiebre o escalofríos
■ Orina de color oscuro
Northwestern Medicine – Recursos de Información Médica
Para obtener información, comuníquese con Alberto Culver Health Learning Center (HLC) de
Northwestern Memorial Hospital en hlc@nm.org, o llame al 312.926.5465. Los profesionales de
información médica pueden ayudarle a buscar la información que necesite y proporcionarle ayuda
personalizada sin cargo.
Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.
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